
¿Estamos enseñando el español 
realmente como lengua extranjera? 

Aspectos socioculturales.  
Proyecto  

 Vicens Colomer Domínguez  

Encuentro ele-uk 2015 

University of Nottingham 

 

 



¿Cómo surge este tema? 
• Fruto de la experiencia profesional en el campo de la 

enseñanza del español como segunda lengua (ESL) y como 
lengua extranjera (ELE). 

 Diecisiete años como profesor de español: 

1. Profesor de ESL y en contexto de inmersión (tres años) en 
Barcelona. 

2. Profesor de ELE y en contexto de no-inmersión en Dublín (un 
año) y Londres (trece). 

3. Formador de profesores de ELE y asesor / acreditador de 
cursos de formación (trece años). 

 



Etapa como profesor / 
formador 

Primeros años   

 

gran importancia a la creación de materiales 

 

últimos años  

            

       

 

CONTRADICCIÓN 

Menor importancia a la 
creación de materiales 

Mayor importancia a las 
necesidades individuales 

y grupales de nuestros 
estudiantes 



Etapa profesor ELE 
 

• Muchos de los manuales publicados no cubren todas las 
necesidades ni grupales ni individuales de mis estudiantes  de ELE. 

 
• Planteamiento de cuán distinto es el proceso de “adquisición” de SL 

y el de “aprendizaje” de LE. 

 
• Inicio de análisis a título personal sobre estas diferencias. 

 
• Primeras sorpresas:  publicaciones actuales hablan de 

adquisición en SL y aprendizaje en LE en términos muy similares. 



Definiciones de SL y LE 

[…]”Los términos de lengua 
extranjera y segunda lengua se 

utilizan indistintamente en 
determinados ámbitos 

académicos. No obstante, en 
otros existe una clara 

diferencia”  
Palacios Martínez (2007:224) 

“A distinction 
between second 

language and foreign 
language is 

sometimes made.” 
Ellis (1994:11) 



Definiciones de SL y LE 

“The distinction has been an important 
one in language pedagogy for many 

years because, in each case, the context 
in which the teaching takes place is very 
different, requiring different materials, 

syllabuses and pedagogy”  
Carter y Numan (2001:02) 

English World 
Language (EWL) 

No es el caso del 
español 

Tecnologías 



Diferencias que determinan la adquisición en SL 
frente al aprendizaje en LE 

DIFERENCIAS SEGUNDA LENGUA (SL) LENGUA EXTRANJERA (LE) 

 
 
Tiempo de exposición 

Posibilidad de 100% de 
exposición natural tanto en el 
aula como fuera de ella. 
Exposición involuntaria. 

Limitado al tiempo que dure la 
clase y la cantidad de horas del 
curso. Puede darse la exposición 
natural fuera del aula pero es 
intencionada. 

 
Marco físico 

Marco formal del aula  
+ 

Marco informal de la calle  

Marco formal del aula. Rara vez 
otro marco. 

 
Papel del profesor 

Puede ser facilitador / mediador. 
Es entendido como una 
herramienta más dentro del 
proceso. 

Un papel mucho más destacado ya 
que es el que decide cada paso del 
proceso de aprendizaje. 

 
Destrezas 

Se desarrollan de una forma 
equilibrada y natural. 

Se desarrollan en función de las 
decisiones del enseñante. Las 
orales son siempre las más 
perjudicadas.  



Diferencias Segunda lengua Lengua extranjera 

 
 
 
Aspectos socioculturales 

Exposición continua a ellos. 
Pueden influir positiva o 
negativamente. Papel 
importante del profesor como 
contextualizador y 
relativizador de dichos 
componentes. 

Exposición muy limitada, 
parcial y fragmentada de la 
realidad sociocultural. En el 
mejor de los casos es el 
profesor quien decide cuáles 
son los aspectos a presentar. 

 
 
Motivación del estudiante 

Individual: Fuerte motivación 
ya que implica un gran cambio 
de vida. 
Necesidad inmediata  
resultados inmediatos.  
Fuerte grado de compromiso. 
 
Grupal: Se puede conseguir 
una fuerte cohesión grupal 
debido al tiempo que pasan 
los estudiantes compartiendo 
una misma experiencia. 

Individual: Puede existir una 
gran motivación pero con 
objetivos a más largo plazo. 
Grado de compromiso mucho 
menor. De nuevo, el papel del 
enseñante es básico para 
mantener dicha motivación. 
 
Grupal: Es muy difícil debido al 
tiempo  de contacto: dos 
horas, una vez a la semana. 



Aspectos socio-culturales 
Aprender una nueva lengua significa descubrir una nueva 
cultura y una distinta forma de ver la vida. Este proceso a 
veces es incómodo. El proceso de aculturación se da cuando el 
estudiante convive con la cultura de la segunda lengua que 
está adquiriendo e intenta adaptarse al nuevo contexto. 
(Brown, 1980) 

• Euforia (Euphoria) 

• Choque cultural (Cultural shock) 

• Estrés cultural (Cultural stress) 

• Recuperación total (Full recovery) – nueva identidad. 



Objetivo: desarrollar la 
competencia comunicativa 

El uso de los manuales en clase en ambos contextos tiene el 
mismo objetivo: ayudar al estudiante en el proceso de 
adquisición o aprendizaje de la lengua extranjera.   

Sin embargo, el resultado es distinto. 

 
o LE    Segunda Lengua 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lengua Extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo conseguirlo? 
Haciendo … 

 

 

 

 

 

Que el estudiante 
esté mucho más 
implicado en su 

proceso de 
aprendizaje 

 

Que tome 
verdaderas 

decisiones sobre 
dicho aprendizaje 

 

Que los profesores 
tomemos realmente en 

consideración dichas 
necesidades tanto 

grupales como 
individuales 

 



A partir de todo ello, creando materiales específicos 
que cubran todos los elementos y que, por tanto, 
motiven al estudiante no solo al inicio sino también a 
lo largo de todo el proceso de su aprendizaje. 
 

 

“Solo se puede aprender aquello que se ama”  
[…] nada se puede llegar a conocer más que 
aquello que se ama, aquello que nos dice algo.  
Mora (2013:68) 

 



Propuesta didáctica: 
Proyecto 

Cobertura informativa de la 9ª edición del 

 

http://vimeo.com/76518364&width=800&height=450


Proyecto: Cobertura informativa de la 9ª edición del 
LSFF 

• 1ª tarea: Crear una secuencia y un diálogo en los que los estudiantes van a actuar como 
si fueran productores y, por tanto, decidir sobre los actores, la música, el lugar, la época, 
etc. 

• 2ª tarea: Entrevistar a un personaje relacionado con el festival de cine. 
• 3ª tarea: Escribir notas de prensa sobre un evento social hablando de cada uno de los 

participantes en éste. 
• 4ª tarea: Elaborar un informe sobre una noticia o evento a través de su seguimiento a 

través de los medios de comunicación. (Texto expositivo) 
• 5ª tarea: Escribir una crítica cinematográfica recomendando o no películas (Texto 

argumentativo) 
• 6ª tarea: Crear un cuestionario para una encuesta relacionada con el festival de cine, 

llevarla a cabo y hacer una nota informativa final. 
 

 

Propuesta didáctica: 
Nivel: B1 /B2 Los estudiantes han finalizado el nivel 
B1 y con este curso inician el nivel B2 

Tiempo de desarrollo: Doce 
semanas, con una sesión 
semanal presencial de dos horas 
más un mínimo de seis horas de 
trabajo fuera de clases. 

 Producto final - 
Proyecto 

Cobertura informativa de la novena edición del London Spanish Film Festival que se 

da anualmente durante dos semanas a fines de septiembre y principios de octubre 

en Londres 

 Tema/s: El cine español 



Para ello recurrí a … 
• Análisis de necesidades grupales y primeras tomas de 

decisiones en una previa sesión introductoria. 

• Análisis de necesidades individuales. 

• Uso de herramientas digitales tales como la plataforma 
Moodle, Google doc., chats o wikis para facilitar el contacto 
entre los alumnos, y entre los alumnos y el profesor, para 
extender al máximo el tiempo de exposición a la lengua 
fuera del contexto del aula, y para mantener la motivación 
a niveles lo más alto posibles. 

• Uso de materiales reales elegidos en cada caso para 
cumplir objetivos siempre relacionados con lo pactado con 
los estudiantes. 



Ejemplos de materiales creados 

 



Ejemplos de materiales creados 



Trabajamos con Volver de Pedro Almodóvar. 

 

Escenas 6, 7 y 8 de la película  “Volver” de Pedro Almodóvar. 

 
Vamos a visionar tres escenas del inicio de la película Volver de Pedro Almodóvar. ¿La 

has visto? No te preocupes, te facilitamos la descripción de los personajes que 

intervienen para que te sea más fácil la comprensión del vídeo.  
 

 
 
 
 

Raimunda es una madre joven, emprendedora y muy 

atractiva, con un marido en el paro y una hija 

adolescente. La economía familiar no va muy bien, 

por lo que Raimunda tiene varios trabajos. Es una 

mujer muy fuerte, pero a la vez muy frágil 

emocionalmente. Desde su infancia guarda en silencio 

un terrible secreto. 

Su hermana Sole es un poco mayor. Apocada y miedosa, 

se gana la vida con una peluquería ilegal (no 

declarada). Su marido la abandonó y ahora vive sola. 

Paula es la tía de Raimunda y Sole. Vive en un 

pueblo manchego donde nació toda la familia. Un 

pueblo con viento solano, causa directa del elevado 

índice de locura que registra el lugar. Ese maldito 

viento es el responsable de los múltiples incendios. 

que asolan la zona cada verano. En uno de esos 

 

 

 
 
1. Vamos a ver tres escenas de la película. Mientras las ves,  piensa en las respuestas a 

estas preguntas y luego escribe tu opinión en el foro para compartirla con tu 

compañero: 

 

a) ¿A qué clase social crees que pertenecen estos personajes? 

b) ¿Cuáles crees que pueden ser sus trabajos? 

c) ¿Cómo describirías el lugar donde transcurre la acción? 

 

 

 

 

2. Ahora vamos a visionar de nuevo estas tres escenas y debes prestar atención. 

Responde a estas preguntas usando el foro como en la actividad anterior. 

 

a) Hay un personaje del que se habla pero no aparece que es la madre de 

Raimunda y Sole. ¿Qué sucede con ella? ¿Dónde está? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. USO. Fíjate en la frase que está subrayada en el texto del guión y contesta a estas 

preguntas. 

 

 

Si pudiera, la limpiaría ella misma, pero la pobre no puede. 

 

 

 

a) ¿Crees que la madre de Raimunda y Sole puede limpiar la lápida? 

 

 

 

 

b) ¿Qué crees que la tía Paula quiere expresar cuando usa esta frase? 

 

 

 

 

 

c) ¿Qué queremos expresar cuando usamos este tipo de estructuras? 

 

 

 

 

Coméntalo con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

5. FORMA ¿Qué tiempos verbales están en verde y qué tiempos en azul? ¿Los conoces? 

¿Y tus compañeros? 

 

 

 ________________________ y ______________________ 

 

 

¿Cuál sería entonces la fórmula para este tipo de frases? 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a recordar cómo se forman los dos tiempos verbales que hemos utilizado: 

 

* Para el ________________________ debemos tomar 3ª persona del plural del 

______________________ Le debemos sacar la terminación –ron y se añaden sus propias 

terminaciones, que son: 

 

_____ + __________________ + __________________ 



Los pros y los contras del proyecto 
Contras 

• No todos los sts están 
acostumbrados a que se les 
implique en las tomas de 
decisiones. 

• El grado de compromiso es 
mucho más elevado (tanto por 
parte del profesor como de los 
sts). 

• Las horas de dedicación del 
enseñante se multiplican por diez. 

• Demasiada dependencia en las 
herramientas virtuales. 

• Demasiadas horas dedicadas al 
proceso de creación de 
materiales. 

• Los centros no parecen estar 
dispuestos a invertir 
económicamente en este tipo de 
cursos. 

Pros 
• Mayor grado de motivación de 

los estudiantes (sts). 
• Mayor implicación de los sts en 

la toma de decisiones con 
respecto a su aprendizaje, es 
decir, en todo el proceso. Mayor 
autonomía. 

• Muchas más horas de  exposición 
a la lengua. 

• Se consigue una mayor cohesión 
grupal. 

• Se produce un proceso mucho 
más creativo y enriquecedor, 
tanto para los sts, como para el 
profesor. 

• El producto final se convierte en 
algo tangible y real que rara vez 
se puede dar en este tipo de 
contexto. 



Conclusiones finales 
 

• Estudiantes: Evidente mayor competencia comunicativa (y de 
cada una de las sub-competencias) de los estudiantes al 
finalizar el curso comparado con un curso tradicional de ELE 
en Gran Bretaña. 

• Profesorado:  

Distinción entre cursos de formación de profesorado de 
ESL y de profesorado ELE. Algunos Máster empiezan a 
hacer esta distinción.  

Mayor hincapié en el tema de la creación de materiales 
según las necesidades específicas del alumno. 

Mayor reconocimiento del esfuerzo que supone este tipo 
de dedicación por parte de las instituciones.  

 



¿Y ahora qué? 
• Adaptación al contexto académico universitario.  

• Intentar un equilibrio que permita la utilización de materiales 
ya publicados para rentabilizar el tiempo dedicado a este tipo 
de tareas / proyectos. 

• Ser menos ambicioso y reducir los objetivos a tareas en lugar 
de proyectos. 

• Buscar colaboraciones con otras instituciones universitarias y 
editoriales de ELE para seguir trabajando en el tema. 
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¡Muchas gracias! 
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